
R-DCA-1130-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas dieciocho minutos del siete de noviembre del dos mil diecinueve. --- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCION 

CIVIL JBCA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA No. 2019LA-000030-0019200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO en nombre del FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACION INCOP-ICT-BNCR para la “Remodelación del sendero a Playa Cocos de 

una batería de servicios sanitarios y construcción de un centro de acopio para desechos 

sólidos en la Isla San Lucas”, acto recaído a favor de la persona física RAFAEL ANGEL 

ROJAS ESCALANTE, por un monto total de ¢149.577.765,00 (ciento cuarenta y nueve 

millones quinientos setenta y siete mil setecientos sesenta y cinco colones con cero céntimos).  

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa Ingeniería y Construcción 

Civil JBCA S. A., presenta ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del 

referido acto de adjudicación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con veintiséis minutos del veinte de setiembre del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. 

Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. CR-INCOP-UPRO-2019-0117 del 

veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ------------ 

III. Que mediante auto de las once horas veintisiete minutos del veintiséis de setiembre del 

presente año, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la persona 

física adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas dos minutos del ocho de octubre del año en curso, esta 

División confirió audiencia especial a la empresa Ingeniería y Construcción Civil JBCA S. A. 

para que se refiera únicamente a los incumplimientos que le fueron atribuidos por la 

Administración y la persona física adjudicada al contestar la audiencia inicial. Dicho auto fue 

contestado mediante escrito agregado al expediente de apelación. --------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y nueve minutos del quince de octubre de 

dos mil diecinueve, fue ordenada prueba para mejor resolver para efectos de que la 
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Administración se pronunciara sobre la totalidad de proyectos en los que ha participado el 

Ingeniero Civil Rafael Ángel Rojas Escalante tanto con el Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacífico o a través del Fideicomiso de Titularización INCOP-ICT-BNCR; esa diligencia fue 

atendida en los términos del oficio y éste ha sido agregado al expediente de apelación. ----------- 

VI. Que mediante el auto de las diez horas veinticinco minutos del veintiuno de octubre del dos 

mil diecinueve se otorgó audiencia especial a la empresa apelante y la parte adjudicataria sobre 

lo contestado por la Administración en cuanto al punto V anterior, la cual fue contestada por 

ambas partes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I.-HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo físico del Contrato de Fideicomiso de Titularización INCOP-ICT-BNCR, el 

expediente electrónico del concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), así como del expediente del recurso de apelación se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, el 

Instituto Costarricense de Turismo y el Banco Nacional de Costa Rica, suscribieron el día doce 

de octubre del dos mil siete el contrato denominado: “Contrato de Fideicomiso de Titularización 

entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Instituto Costarricense de Turismo y el 

Banco Nacional de Costa Rica”, mismo que es refrendado por el órgano contralor mediante 

oficio 13530 del día quince de noviembre del dos mil siete (ver folios del 082 al 034 del 

expediente del contrato de fideicomiso). 2) Que en la cláusula quinta denominada “De los 

proyectos a financiar” del Contrato de Fideicomiso, párrafo tercero se indica que los procesos 

de contratación de obra necesarios para el desarrollo del fin seguido con éste serán 

responsabilidad del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en adelante “INCOP” y se 

regirán con base en lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa (ver folio 063 del 

expediente del contrato de fideicomiso). 3) Que mediante la competencia otorgada en el 

contrato de fideicomiso al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante “SICOP” actuando como unidad de 
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compras de éste promueve la Licitación Abreviada No. 2019LA-000030-0019200001 para la 

“Remodelación del Sendero a Playa Cocos de una batería de servicios sanitarios y construcción 

de un centro de acopio para desechos sólidos en la Isla de San Lucas”. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2019LA-000030-0019200001, en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha dieciséis de agosto del 

dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante 

correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 4) Que, de conformidad con el acto de apertura del proceso, se presentaron las 

siguientes ofertas: i) Ingeniería y Construcción Civil JBCA Sociedad Anónima, ii) Also Frutales 

Sociedad Anónima, iii) Rafael Ángel Rojas Escalante, iv) Constructora Muñoz Bonilla y 

Divisiones Prefabricadas Sociedad Anónima y v) Urbanizaciones y Lastrados Urbalas Sociedad 

Anónima (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de julio del dos mil diecinueve; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre 

de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar 

por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 5) Que la empresa 

apelante aportó con su oferta el cronograma de trabajo para reflejar el período de ejecución de 

las obras, distribuido de la siguiente manera: a) para el plazo de ejecución de los planos de la 

obra y los documentos de control: un total de 45 días naturales y b) para los permisos de 

instituciones involucradas para el cumplimiento del objeto contractual en caso de resultar 

adjudicatario del concurso: un total de 45 días naturales. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva ventana 

Recomendación de adjudicación", en título "Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas admisibles” consultar 

2019LA-000030-0019200001-Partida 1 Oferta 5 descargar el documento 1 Oferta principal – Oferta principal remodelación San 

Lucas 2019.zip / última pág. Oferta sin numerar). 6) Que la oferta del adjudicatario presenta su cronograma 

de trabajo en los mismos términos de la empresa apelante, para los cuales propone los 

siguientes plazos: a) para el plazo de ejecución de los planos de la obra y los documentos de 

control: un total de 34 días naturales y b) para los permisos de instituciones involucradas para el 

cumplimiento del objeto contractual en caso de resultar adjudicatario del concurso: un total de 

16 días naturales, distribuidos de la siguiente manera: trámite de permisos 11 días naturales y 

para presentación de documentos de control y planos constructivos 5 días naturales. (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de 

adjudicación", ingresar en la nueva ventana Recomendación de adjudicación", en título "Consulta de ofertas 

admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas admisibles” consultar 2019LA-000030-0019200001-Partida 1 Oferta 2 descargar el 

documento 1 Oferta – Oferta San Lucas.zip “consultar “cronograma San Lucas.zip”). 7) Que el adjudicatario se 

propone como Director Técnico del proyecto aquí en discusión y aporta en su hoja de vida para 
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acreditar la experiencia previa en obras anteriores entre otras, las siguientes: “asesor del Incop 

realizando carteles y especificaciones” para los siguientes procesos: i) Licitación Abreviada No. 

2018LA-000010-01 “Construcción de etapa 1 en proyecto para cumplimiento de la Ley 7600 en 

el Balneario Ojo de Agua”; ii) Licitación Abreviada No. 2018LA-000008-01 “Construcción del 

proyecto: Archivo Institucional INCOP”; iii) Contratación Directa No. 2018CD-000014-

0019200001 “Servicio de mantenimiento valoración y reparación de canoas y bajantes de agua 

pluvial del techo del edificio de INCOP en Puerto Caldera” y iv) Contratación Directa No. 

2017CD-000567-01 “Trabajos Varios Edificio INCOP en Caldera” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva 

ventana Recomendación de adjudicación", en título "Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas admisibles” 

consultar 2019LA-000030-0019200001-Partida 1 Oferta 2 descargar el documento 1 Oferta – Oferta San Lucas.zip “ consultar “Hoja 

de vida.zip”). 8). Que mediante oficio No. CR-INCOP-UPRO-2019-0113 del día nueve de setiembre 

del dos mil diecinueve, se emite la recomendación de adjudicación de esa Licitación Abreviada 

de referencia que en la parte que interesa indica: “En cuanto a los aspectos técnicos de la (sic) 

oferta (sic), la (sic) misma (sic) fue realizado por la Unidad Gerencial del Fideicomiso INCOP-

ICT-BNCR, mediante oficio FI-UG-19-099 realiza la revisión correspondiente y realiza las 

observaciones para cada una de las ofertas recibidas: • Oferente Ingeniería y Construcción Civil 

J-B-C-A Sociedad Anónima: Técnicamente la oferta cumple con todos los requisitos 

establecidos en el cartel de licitación. / • Oferente Also Frutales Sociedad Anónima: El Oferente 

no cumple con los años de incorporado al CFIA, tal y como se solicitó en el cartel de licitación, 

página 17 Requisitos de Información Técnica / • Oferente Rafael Ángel Rojas Escalante: 

Técnicamente la oferta cumple con todos los requisitos establecidos en el cartel de licitación 

(…)”. En el mismo documento, más adelante se expresa lo siguiente: “Debido a lo anterior, la 

Unidad Gerencial del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR brinda la siguiente recomendación de 

adjudicación: “De la evaluación de las Ofertas presentadas a la Contratación 2019LA-000030-

0019200001, se recomienda la adjudicación a la oferta presentada por Rafael Ángel Rojas 

Escalante, por un monto total de ₡ 149.577.765,00 (ciento cuarenta millones quinientos setenta 

y siete mil setecientos sesenta y cinco colones) y un plazo de ejecución de 50 d.c. (cincuenta 

días calendario). (…)” . (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 

Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva 

ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación 

(Fecha de solicitud: 5/09/2019 10:28)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", ingresar por "Tramitada", consultar “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” consultar “CR-

INCOP-UPRO-2019-0113 “Informe de Adj. Licitación Abreviada 2019LA-000030-00192 Rem. San Lucas.pdf [0.5MB]”). 9) Que 

mediante oficio CR-INCOP-CCA-2019-25 se remite a la Gerencia General del INCOP la 
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transcripción del acuerdo de adjudicación realizada por la Comisión de Contratación 

Administrativa, según Acta No. 021-19 del diez de setiembre del dos mil diecinueve en donde 

en lo relevante expone la recomendación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000030-

0019200001 a favor de la oferta presentada por Rafael Ángel Rojas Escalante. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de 

adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto 

de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 5/09/2019 10:28)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", ingresar por "Tramitada", consultar 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” consultar “Oficio Comisión Contratación Administrativa CR-INCOP-

CCA-2019-25 Acuerdo 2.pdf 1.06MB]”).10) Que el acto de adjudicación recurrido en esta sede fue 

publicado en SICOP el día once de setiembre del dos mil diecinueve a favor del señor Rafael 

Ángel Rojas Escalante. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000007-

002000001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” [Partida1] consultar “Información de 

publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). 11) Que mediante audiencia de prueba para mejor 

resolver, la Gerencia General del INCOP remite la certificación bajo fe de juramento suscrita por 

el señor Juan Madrigal Porras, en su condición de Proveedor General de esa Institución, en la 

que indica que mediante el fideicomiso INCOP – ICT – BNCR el adjudicatario ha desarrollado 

únicamente los siguientes proyectos:  

No. del concurso Nombre Fecha de ejecución 

 

2018LA-000005-0019200001 

Remodelación de un área de la 

primera planta del edificio de la 

Junta Promotora de Turismo, 

Puntarenas 

 

Noviembre 2018 a diciembre 

2018 

2019LA-000029-0019200001 Remodelación y mejoras de la 

Casa Suita 

Octubre 2019 a diciembre 2019 

(ver folio del expediente del recurso de apelación No. 113)-------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el plazo propuesto por el adjudicatario 

para el trámite de los permisos de construcción con las instituciones rectoras: Manifiesta 

la empresa apelante que su representada se ubica en el segundo lugar una vez aplicados los 

criterios de evaluación propuestos para el presente concurso, razón por la cual se encuentra 

legitimado para la interposición del mismo. Sigue exponiendo como primer alegato de su 

recurso que en el concurso se establece como obligación de las partes la obtención de los 

permisos de construcción con las instituciones rectoras y que, a excepción de su propuesta, 

ninguna de las demás participantes incluyendo al adjudicatario presenta una estimación real de 

tiempo para obtener éstos. Expone que en su cronograma de trabajo se han incluido plazos 
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lógicos y racionales para la obtención de los permisos e incorpora el desglose aportado en la 

misma, en donde se visualiza el siguiente detalle:  

No.  Permiso  Plazo DN 

1 Aprobación de planos en CFIA 5 días  

2 Aprobación de Ministerio de Salud y Bomberos 15 días 

3 Aprobación de CICPC 10 días 

4 Aprobación de SINAC-MINAE 13 días  

5 Permiso Municipal  12 días 

Continúa indicando que parte de estos trámites requieren que algunos sean culminados antes 

de la presentación de otros, por cuanto no en todos los casos se pueden intercalar actividades 

de permisos en forma paralela para su emisión, aunado a la falta de celeridad en procesos de 

aprobación de permisos por parte de algunas instituciones estatales. Al respecto argumenta 

que es material y matemáticamente imposible que el adjudicatario cuente con permisos 

aprobados en el plazo de 11 días que ha incluido en su oferta y que éste los agrupa en un solo 

reglón sin siquiera exponer cuáles son éstos y cuántos días tiene previsto para la obtención de 

cada uno. Manifiesta que en aplicación al principio de razonabilidad resulta evidente la falta e 

incongruencia que el adjudicatario obtuviera todo el puntaje que se otorgaba como parte del 

criterio de evaluación en el cual se evaluaba el menor plazo de entrega ofrecido, por cuanto 

esto depende de la velocidad real en que las instituciones del Estado vayan o no a otorgar los 

permisos de construcción y hace una referencia en cuanto al informe DFOE-DL-0517 del 

veintinueve de junio del dos mil diecisiete de la Contraloría General de la República y concluye 

para su argumento que el INCOP debería haber ponderado para su calificación, aquello que 

resultara comparable que sería la cantidad de días que cada oferente haya indicado 

propiamente para la ejecución del proyecto. En la audiencia especial otorgada sobre la falta de 

la empresa adjudicataria de incluir permisos que habían sido gestionados ya por parte del 

INCOP, ésta propone que la Administración licitante debió haber ponderado para su calificación 

la cantidad de días que cada oferente haya indicado para la ejecución del proyecto que en su 

caso eran 44 días de trabajo versus los 50 días que ha indicado el adjudicatario y que en 

cuanto a lo expuesto por el INCOP en su respuesta a la audiencia inicial, comenta que se han 

considerado por su parte los permisos del SINAC y MINAE y que eso fue un error porque ya se 

cuenta con resolución de este último; asimismo que de acuerdo con su experiencia de 

empresas consultores la aprobación de un D1 es de 2 a 3 meses y D2 de 2 a 3 semanas, pero 

que sin embargo el tiempo asumido por él en su plica se ajusta a la realidad. La Administración 

manifiesta que los criterios de evaluación son el plazo de ejecución y el precio. Que el sistema 
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de evaluación de las ofertas es una obligación legal cuyo fundamento se encuentra en el 

artículo 42 inciso c de la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, que el criterio técnico 

de la Unidad Técnica del Fideicomiso con respecto al programa de trabajo del adjudicatario 

indica que si cumple y cita la resolución del órgano contralor número R-DCA-058-2012 que 

básicamente indica que al no existir prueba fehaciente que exista una imposibilidad técnica de 

cumplir con el plazo de entrega ofrecido ni se tenga por acreditado un vicio trascendente que 

amerite su exclusión debe prevalecer el principio de eficiencia y el contenido sobre la forma. 

Continúa indicando que el plazo de entrega es una estimación y que la empresa apelante 

tampoco se encuentra seguro de la aproximación de tiempo de entrega de su oferta y que sea 

el correcto y que además el cartel licitatorio aportó la viabilidad ambiental ante SETENA – 

SINAC – MINAE por lo que no debe tomarse en consideración para la estimación del plazo de 

su oferta. Adicionalmente expone que al comparar los programas de trabajo se concluye que 

tanto los plazos globales como los plazos de ejecución de las obras, la oferta del adjudicatario 

presenta plazos menores en ambos rubros, por ende, según la puntuación del cartel de 

licitación es la de mayor conveniencia para la Administración. El adjudicatario indica que la 

empresa apelante no tiene legitimación ni aportó prueba documental con respecto a sus 

argumentos. Manifiesta que en su cronograma de trabajo están incorporadas todas las 

actividades que le solicitó la Administración y que los mismos corren a partir de la orden de 

inicio que le otorgue ésta; asimismo que la actividad identificada como preliminares en su 

programa de trabajo obedece a labores preparatorias antes de dar inicio a las actividades 

propias de la construcción y que resulta importante manifestar que dentro del pliego del 

concurso, se incluyeron documentos y anteproyectos que se aportaron como anexos del cartel 

y que el apelante por mala fe los oculta y no dice la verdad respecto de esta fase del proceso, lo 

que muestra una evidente falta de atención de la empresa apelante a las disposiciones del 

pliego de condiciones de esta contratación, dado que se incluyen autorizaciones como los 

trámites de SINAC -MINAE según resolución 1539-2019. Criterio de la División: En el caso 

concreto, consta que el INCOP promovió una licitación abreviada con el objeto de contratar la 

remodelación del sendero de Playa Cocos de una batería de servicios sanitarios y construcción 

de un centro de acopio para desechos sólidos en la Isla San Lucas, concurso en el cual se 

cursó invitación a través del sistema SICOP (hecho probado 3), en la cual participaron las 

empresas apelante y adjudicataria (hecho probado 4), determinándose en la recomendación de 

adjudicación del proceso que únicamente ambas ofertas (apelante y adjudicatario) cumplen con 

lo requerido en el cartel, por lo cual se le aplican los criterios de evaluación y resulta ganadora 
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la oferta de la persona física Rafael Rojas Escalante y se recomienda por ello favorecerlo con el 

acto administrativo de adjudicación (hecho probado 8), lo cual aprueba la Comisión de 

Contratación Administrativa (hecho probado 9), mismo que fuera publicado en el sistema 

SICOP el día once de setiembre del dos mil diecinueve (hecho probado 10). Ahora bien, en el 

caso se discute entre otros puntos, el supuesto incumplimiento del adjudicatario en la indicación 

del plazo de entrega de la obra, mismo que incluye según los términos cartelarios tanto el lapso 

propuesto para la ejecución de los planos de obra y los documentos de control, así como los 

permisos de instituciones involucradas. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de agosto del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el 

documento "2019LA-000030-0019200001 Remodelación Isla San Lucas.pdf"; página 14). Según el argumento de la 

empresa apelante, el plazo de 11 días naturales para la obtención de permisos de las 

Instituciones involucradas requeridos para la ejecución de una obra que ha sido propuesto por 

el adjudicatario (hecho probado 6) no cumple con lo solicitado por el INCOP, por cuanto no 

indica los plazos individuales de cada permiso en su cronograma de trabajo ni tampoco 

demuestra cómo es posible obtenerlos en ese lapso tan corto, asumiendo que el plazo correcto 

para la ejecución de los trabajos es el propuesto en su plica, específicamente en su programa 

de trabajo que establece 45 días naturales para la ejecución de éstos (hecho probado 5). Sobre 

el particular, el argumento de la empresa apelante debe ser valorado desde dos puntos de 

vista, en primera instancia la carga probatoria que incluyó en su recurso de apelación para 

demostrar el supuesto incumplimiento del adjudicatario y en segundo lugar el análisis de los 

términos cartelarios que rigen la contratación de referencia en cuanto a este tema. En cuanto al 

primer punto, si bien es cierto la empresa apelante manifiesta el incumplimiento del 

adjudicatario en cuanto a su propuesta para la ejecución de los permisos respectivos, 

igualmente adolece de una prueba que determine esa afirmación, no solo para desvirtuar el 

error del adjudicatario en su propuesta, sino adicionalmente para confirmar que los plazos 

propuestos por él corresponden a los que efectivamente requiere el INCOP para la ejecución de 

la obra. Esto no podría ser de otra forma, por cuanto en la actualidad el argumento es una mera 

presunción, dado que se echa de menos como por ejemplo la prueba de los tiempos que ofrece 

cada una de la Instituciones involucradas, sea mediante consulta formal, entre otros. Más aún, 

confirmando lo indicado por la Administración licitante, se tiene que efectivamente los términos 

cartelarios incluyeron en sus anexos, trámites que coadyuvaban al futuro adjudicatario del 

presente concurso, con lo cual se reducían algunos plazos de esta etapa ((En consulta por expediente 
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electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de agosto del dos mil diecinueve; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", 

descargar el documento "2019LA-000030-0019200001 Remodelación Isla San Lucas.pdf"; anexos No.3, 6 y 7), lo cual la 

misma empresa apelante en su respuesta a la audiencia inicial acepta y señala como un error 

de su parte (ver folio 084 del expediente del recurso de apelación). En segundo término, se 

observa con respecto a los términos cartelarios específicos del plazo de entrega de la obra que 

según lo estipulado en el apartado 3 Objeto y descripción del proyecto, punto 4 Plazo de 

ejecución, como primer aspecto que la propia Administración no estableció un mínimo de días 

calendario para la ejecución de la misma, (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de agosto del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el 

documento "2019LA-000030-0019200001 Remodelación Isla San Lucas.pdf"; página 14), con lo cual no existe un 

parámetro para medir que un plazo sea razonable o no para la realización de la obra, dado que 

depende del álea normal de riesgo de cada oferente la imposición de los mismos, más aún, 

cuando el propio INCOP incluyó este aspecto como un criterio de evaluación, según se 

establece en ese mismo apartado en el punto 10 Evaluación de la oferta y proceso de 

adjudicación En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veintiséis de agosto del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio 

u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LA-000030-0019200001 Remodelación Isla 

San Lucas.pdf"; página 20). Es por ello que no existe dentro de las condiciones previas del concurso un 

mínimo razonable impuesto por la Administración que debía respetarse por los oferentes para la 

realización del proyecto, dado que la Administración licitante abre a criterio de los participantes 

su propuesta en cuanto a este aspecto y más bien lo toma como un aspecto distintivo a evaluar 

entre los potenciales contratistas, otorgando 60 puntos a quien presente la mejor propuesta de 

entrega de la obra. Esto incluso ha sido traído a discusión en esta etapa de impugnación del 

acto de adjudicación por la empresa apelante, quien aduce que debió calificarse las plicas 

según el plazo únicamente propuesto para ejecutar la obra, lo cual en primera instancia es un 

aspecto precluido, bajo su ejercicio aduce que eventualmente de hacerlo en este momento el 

INCOP su plica resultaría favorecida con el acto de adjudicación, asumiendo que debe 

evaluarse su propuesta con 44 días naturales versus 50 días del adjudicatario; sin embargo, 

aun y cuando se aceptará esa hipotética propuesta, debe aclararse al apelante que su ejercicio 

trae un error en cuanto al plazo con que debe ser evaluado nuevamente el adjudicatario, dado 

que propiamente para ejecutar la obra éste propone naturales (hecho probado 6), por lo cual 
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igualmente obtendría el mayor puntaje para este criterio y una calificación global mayor en la 

sumatoria de ambos factores de evaluación. Por lo anterior, el ejercicio con el cual la 34 días 

empresa apelante debió acudir a desvirtuar la acreditación no solo del puntaje otorgado en la 

etapa de evaluación del plazo de entrega de la obra sino de un eventual incumplimiento del 

adjudicatario correspondía a probar el lapso de tiempo que dura cada trámite según la 

Institución que correspondía, por cuanto no solo debió cuestionar la plica del adjudicatario, sino 

probar que eventualmente ante una potencial anulación del acto de adjudicación resultaría 

favorecido con la readjudicación, dado que su propuesta sí se ajusta a esos lapsos mínimos 

requeridos para el trámite de permiso, esto por cuanto se ha indicado que la propia 

Administración no incluyó mínimos en el cartel para este aspecto. Así las cosas, estima este 

órgano contralor que el adjudicatario se mantiene elegible en cuanto a este extremo, por lo cual 

se impone declarar sin lugar el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se omite pronunciamiento sobre 

cualquier otro aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos aún de un eventual. 2) Sobre 

la supuesta prohibición del adjudicatario como Ingeniero Asesor de INCOP. Manifiesta la 

empresa apelante que en la oferta presentada por el adjudicatario dentro del documento 

denominado currículo vitae acredita que actualmente es ingeniero asesor del INCOP realizando 

carteles, especificaciones técnicas, visitas técnicas, revisión y aclaraciones a los planos de 

contratación, selección de ofertas mediante la evaluación establecida en el cartel, 

recomendación técnica de las ofertas elegibles e inspección de trabajos hasta el finiquito de los 

mismos. Expone que esa actuación se configura a su criterio en la prohibición prevista en el 

artículo 22 bis inciso “e” de la Ley de Contratación Administrativa por lo cual al ser una regla 

taxativa el adjudicatario tenía que haber sido excluido por la propia Administración desde su 

primer análisis o en el mejor de los casos tendría que haber solicitado la dispensa a la 

Contraloría General de la República exponiendo dicha situación, por cuanto la ley establece que 

la violación al régimen de prohibiciones originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación. 

Asimismo, insta a la Unidad Técnica del Fideicomiso – Incop-ICT-BNCR sobre la vigilancia y 

análisis estricto de los cumplimientos legales, que son cruciales para detectar y descartar este 

tipo de anomalías en procesos de licitación con fondos estatales y concluye indicando que 

solicita se declare la nulidad del acto de adjudicación a favor del adjudicatario y se declare 

única oferta elegible la de su representada. Sobre la prueba aportada para mejor resolver, en 

cuanto a los trabajos que ha realizado el adjudicatario bajo fondos del INCOP, manifestó que 

éste confesó expresamente en sus atestados de la oferta que se encuentra vinculado al INCOP, 
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que existen contradicciones entre lo que indicó en su hoja de vida con respecto a que realiza 

carteles y especificaciones a nombre de esa Administración y que el INCOP certificada que 

realiza avalúos a propiedades registradas contablemente por el INCOP, y que mantiene su 

posición que se configura la actuación del señor Rafael Rojas Escalante dentro del supuesto de 

prohibición previsto en el artículo 22 bis inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. La 

Administración indica que el señor Rafael Rojas Escalante no es asesor de INCOP; que éste 

brinda servicios supervisando labores especificas con la Unidad de Servicios Generales a 

través de un contrato de servicios, por lo cual no se media una lesión al artículo 22 bis inciso e) 

de la Ley de Contratación Administrativa. Manifiesta que todas las ofertas fueron evaluadas con 

base en los términos cartelarios por lo cual se eligió la oferta más conveniente para el interés 

público e institucional. Asimismo, mediante una solicitud de prueba para mejor resolver, el 

INCOP certificó que, a través de los fondos provenientes del fideicomiso, únicamente el 

adjudicatario ha realizado dos proyectos en los cuales no figura ninguno relacionado con el 

objeto del presente concurso (hecho probado 11) y se citan a continuación:  

No. del concurso Nombre Fecha de ejecución 

 

2018LA-000005-0019200001 

Remodelación de un área de la 

primera planta del edificio de la 

Junta Promotora de Turismo, 

Puntarenas 

 

Noviembre 2018 a diciembre 

2018 

2019LA-000029-0019200001 Remodelación y mejoras de la 

Casa Suita 

Octubre 2019 a diciembre 2019 

(ver folio 113 del expediente del recurso de apelación). El adjudicatario manifiesta que las 

asesorías que brinda al INCOP nacen de contratos específicos en el área de carteles de 

mantenimiento de la Unidad de Servicios Generales, que se contrataron para un concurso 

específico y no guarda relación con la Unidad Técnica del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR que 

es la encargada del presente concurso. Expone que no tiene ninguna relación de jerarquía ni de 

parentesco con los funcionarios, empleados, personeros o directores del Fideicomiso y reitera 

que solamente se relaciona con la Unidad de Servicios Generales del INCOP que no tienen ni 

poder de decisión ni de injerencia con el Fideicomiso, ni intervienen con funcionarios con poder 

de decisión en el análisis y ejecución de este proyecto. Sobre la audiencia especial otorgada 

para pronunciarse sobre la certificación de trabajos anteriores que ha realizado su persona con 

el INCOP, indica que las contrataciones en las que ha intervenido en nada configura la 

prohibición prevista en el artículo 22 bis inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, en 

último caso expone que sería la prohibición prevista en el inciso j) de la misma norma, pero 
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como queda acreditado, los concursos que se certifican fueron única y exclusivamente como 

servicios de ingeniería civil y no como constructor, respetando la prudencia de no contravenir la 

prohibición para brindar estos servicios. Reitera que no ha participado en nada que guarde 

relación con la Licitación Abreviada que aquí se impugna. Criterio de la División. En el caso 

concreto, consta como se indica anteriormente que el INCOP promueve a través del SICOP 

una licitación abreviada con el objeto de contratar la remodelación del sendero a Playa Cocos 

de una batería de servicios sanitarios y construcción de un centro de acopio para desechos 

sólidos en la Isla San Lucas (hecho probado 3), en los cuales participaron y resultaron como 

potenciales elegibles la empresa apelante y el adjudicatario (hecho probado 4) determinándose 

el ganador del concurso a través de la aplicación de los criterios de evaluación según consta en 

la recomendación técnica efectuada por la Administración Licitante (hecho probado 8), la cual 

avala la Comisión de Contratación Administrativa favoreciendo con el acto de adjudicación al 

Ingeniero Rafael Rojas Escalante (hecho probado 9). Como punto preliminar para el inicio de 

este análisis se debe indicar que este proceso se deriva como parte de la finalidad prevista en 

el contrato de fideicomiso suscrito entre el INCOP-ICT-BNCR (hecho probado 1), en donde se 

indicó como Unidad de Compras de dicho fideicomiso al propio INCOP, según lo previsto en la 

cláusula quinta del mismo (hecho probado 2). Ahora bien, en el análisis del argumento de la 

empresa apelante, el adjudicatario indicó en su currículo vitae para acreditar la experiencia 

previa en obras similares al objeto del presente concurso, varios trabajos en los cuales expone 

que es ingeniero asesor del INCOP laborando en la elaboración de carteles, visita técnica, 

revisión y aclaraciones a los planos de construcción, selección, evaluación y recomendación de 

ofertas elegibles y la inspección de trabajos y cita los siguientes proyectos (hecho probado 7): 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000010-01 (Construcción de etapa 1 en proyecto para 

cumplimiento de la Ley 7600 en el Balneario Ojo de Agua), Licitación Abreviada No. 2018LA-

000008-01 (Construcción del proyecto Archivo Institucional INCOP), Contratación Directa No. 

2018CD-000014-0019200001 (Servicio de mantenimiento valoración y reparación de Canoas y 

Bajantes de Agua Pluvial del Techo del Edificio INCOP en Puerto Caldera) y Contratación 

Directa No. 2017CD-000567-01 (Trabajos Varios Edificio INCOP en Caldera) (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de 

adjudicación", ingresar en la nueva ventana Recomendación de adjudicación", en título "Consulta de ofertas 

admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas admisibles” consultar 2019LA-000030-0019200001-Partida 1 Oferta 5 descargar el 

documento 1 Oferta principal – Oferta principal remodelación San Lucas 2019.zip “Hojas de Vida.zip “consultar” CV_IC DT.pdf. 

página 8 y 9). En el caso, ciertamente el fiduciario no asume en su totalidad las actividades propias 

de los procesos de compras inherentes a la realización de los fines del fideicomiso, sino que 

conforme se fijó en el contrato, es el fideicomitente y más específico para el presente caso 
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propiamente el INCOP, quien actúa como Unidad de Compras, por lo que se trata de figuras 

distintas, uno como ente descentralizado y el otro como patrimonio destinado a un fin. Esta 

diferencia se reafirma precisamente en el caso, mediante la intervención de la Unidad Gerencial 

del Fideicomiso, que mediante el oficio CR-INCOP-UPRO-2019-0113 han dejado en pleno 

conocimiento a la Comisión de Contratación Administrativa que la recomendación final del 

adjudicatario se realiza por esta Unidad (hecho probado 8), con lo cual la prohibición prevista 

en el artículo 22 inciso e) precitado, tendría que desvincularse de los personeros del INCOP y 

asociarse por parte de la empresa apelante, en dónde se encuentra el vínculo de injerencia o 

poder de decisión que el adjudicatario ejerce actualmente con los funcionarios que conforman 

esa Unidad. Así las cosas, queda acreditado que mediante el recurso de apelación pretende el 

apelante imponer como que la participación del adjudicatario en proyectos específicos 

referenciados en su hoja de vida (hecho probado 7) realizados a través de su participación en el 

INCOP en diferentes concursos públicos, configura la actuación tutelada en el artículo 22 inciso 

e), principalmente por la imprecisa redacción del adjudicatario que es asesor externo de esa 

Institución, cuando evidentemente su relación es de índole contractual específicamente según 

el proyecto que se le contrate. Del recurso se tiene cuestonamientos a contrataciones 

ejecutadas con el INCOP, en los cuales a resultado favorecido el actual adjudicatario y los 

cuales han sido referidos por la propia Administración (hecho probado 11); por lo que se tiene 

que más bien la empresa apelante cuestiona la causal prevista en el inciso j) que indica: “Las 

personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 

diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de 

ejecución o construcción”, circunstancia que no se configura en el presente caso, en la medida 

que tampoco se ha demostrado que el adjudicatario haya elaborado especificaciones técnicas 

de esta contratación, como podría ser una eventual participación en la etapa preliminar de 

cartel, planos y especificaciones relacionados con la Licitación Abreviada No. 2019LA-000030-

0019200001. Por lo anterior, estima este órgano contralor que se ha demostrado que el 

adjudicatario no ha tenido una relación de asesor con ninguna de las partes con poder de 

decisión relacionadas con el Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, razón por la cual, se mantiene 

elegible la oferta del adjudicatario, por tanto, no existe merito para anular el acto de 

adjudicación a su favor. Por lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación.  

POR TANTO 
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De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 184, 190 

y 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

CIVIL JBCA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA No. 2019LA-000030-0019200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO en nombre del FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACION INCOP-ICT-BNCR para la “Remodelación del Sendero a Playa Cocos de 

una batería de servicios sanitarios y construcción de un centro de acopio para desechos sólidos 

en la Isla de San Lucas”, acto recaído a favor de la persona física RAFAEL ANGEL ROJAS 

ESCALANTE, por un monto de ¢149.577.765,00 (ciento cuarenta y nueve millones quinientos 

setenta y siete mil setecientos sesenta y cinco colones con cero céntimos). 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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